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Queridos padres o tutores:

¿Qué es Verizon Innovative Learning?

¿Cómo se beneficiarán mis hijos?

 
Bienvenidos a Verizon Innovative Learning: una iniciativa que pone la tecnología 
al alcance de los estudiantes, transformando las escuelas en emocionantes 
e innovadores ambientes de aprendizaje. Nuestra misión es ofrecer a millones 
de estudiantes la educación que merecen para que puedan alcanzar un futuro 
más brillante. 

Millones de estudiantes americanos carecen de acceso a tecnología y de las 
habilidades necesarias para tener éxito en el mundo digital. Desde 2012, Verizon 
ha estado trabajando para solventar este problema a través de un programa 
revolucionario llamado Verizon Innovative Learning. 

Verizon Innovative Learning proporciona tecnología y acceso gratuito a internet, así 
como experiencias prácticas para ofrecerle a los estudiantes con menos recursos 
la educación que merecen. A través de nuestra colaboración con Digital Promise, 
una organización nacional sin fines de lucro dedicada a la educación tecnológica, 
estamos proporcionándole a cada estudiante y maestro de algunas escuelas 
secundarias básicas del país una tableta con un plan de data por dos años. 
Además de proveer acceso gratuito y tecnología, las escuelas de Verizon Innovative 
Learning reciben entrenamiento extenso para maestros, apoyo y la oportunidad 
de llegar al estudiante a través de un currículo único e inmersivo, dando así un buen 
uso a la tecnología en las aulas. 

 
 
Verizon Innovative Learning está teniendo un gran impacto en las escuelas 
secundarias básicas de todo el país. A través de esta iniciativa, los estudiantes 
están mostrando una triple mejora en matemáticas, una doble mejora en lectura*, 
y están más comprometidos en la escuela. Hasta ahora, con este programa hemos 
ayudado a más de un millón de estudiantes**, y estamos comprometidos a invertir 
$400 millones para el 2023 para ayudar a muchos más. 

En nombre de Verizon Innovative Learning y Digital Promise, nos gustaría 
agradecerle la oportunidad de trabajar en colaboración con los educadores de su 
comunidad. ¡Éste será un gran año!
 

*Fuente: Después de dos años, los estudiantes de las Escuelas de Verizon Innovative 
Learning mostraron índices de mejoría más altos en exámenes estandarizados que los de 
los demás estudiantes: tres veces mayores en matemática y dos veces mayores en lectura. 
Fuente: Investigación Westat del 15 de marzo de 2017 - Escuelas Verizon Innovative 
Learning: Resultados del Análisis de Datos Administrativos de Escuelas del Grupo 1 (basado 
en dos años de datos de las escuelas del Grupo 1, 6.º grado, que proveyeron datos 
completos).
**En todos los programas de Verizon Innovative Learning que reportaron datos en 2017.  


